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ACTA FORO REGIONAL DEPARTAMENTO DE TOLIMA 

 

19 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

“Por medio del cual se invita a participar presentando manifestación de 

interés a aval por el partido elecciones regionales 2023 y se escuchan 

propuestas para la construcción de mejores programas de gobierno” 

 

 

HORA DE INICIO:    9:00 AM 

HORA DE FINALIZACIÓN:  2:00 PM 

 

LINK VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=uEaLUjEpAic&t=654s&ab_channel=Ce

ntroDemocr%C3%A1ticoComunidadOficial  

 

 

ORGANIZADORES Y APOYO: 

 

Congresistas electos en la región y no electos con votación relevante. 

Corporados electos en la región y no electos con votación relevante. 

Coordinadores regionales y locales, incluidos juventudes Sede Nacional 

partido Centro Democrático. 

 

 

CONTENIDO DEL ACTA: 

 

I. Objetivo general y específicos.  

II. Principales participantes en el evento.  

III. Orden del día.  

IV. Manifestaciones de interés al cierre del día para Corporación y 

Alcaldías.  

V. Intervenciones (panelistas y público).  

VI. Presentación del estudio regional y conclusiones de las 

problemáticas del departamento (consultor).  

VII. Datos de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEaLUjEpAic&t=654s&ab_channel=CentroDemocr%C3%A1ticoComunidadOficial
https://www.youtube.com/watch?v=uEaLUjEpAic&t=654s&ab_channel=CentroDemocr%C3%A1ticoComunidadOficial
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I. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer la presencia regional del Partido Centro Democrático con el fin 

de incentivar la inscripción como candidatos por parte de aquellas personas 

que busquen luchar activamente por superar la pobreza, generar 

oportunidades de empleo, consolidar el sector productivo, combatir la 

corrupción y garantizar la seguridad como condición para la convivencia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

➢ Socializar las conclusiones de la consultoría con los potenciales 

candidatos y expertos académicos.  

 

➢ Retroalimentar las conclusiones para obtener un documento final que se 

incluya en el resultado de la consultoría.  

 

➢ Comprometer a los potenciales candidatos sobre las principales 

problemáticas identificadas en cada eje de desarrollo y que las mismas sean 

tomadas en consideración para la estructuración de los planes de 

Gobierno.  

 

➢ Identificar perfiles de los potenciales candidatos y hacer un proceso 

político y técnico que los lleve a obtener el aval del partido.  

 

➢ Hacer un acto simbólico y político que permita a los candidatos 

identificarse con postulados del Partido y los ejes de desarrollo, de cara a las 

elecciones territoriales del 2023. 

 

 

II. PRINCIPALES PARTICIPANTES DEL EVENTO 

 

Presidente: ÁLVARO URIBE VÉLEZ.  

Directora CD: NUBIA STELA MARTÍNEZ RUEDA.  

 

H.S.: PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA 

H.S.: MIGUEL URIBE TURBAY 

H.R.: OSCAR DARÍO PÉREZ  

H.R.: CARLOS EDWARD OSORIO  

H.D. departamento Tolima: FELIPE FERRO 

H.D. departamento Tolima: DIANA ROCÍO LÓPEZ 

H.C. municipio de Ibagué: EDUAR ALONSO TORO 

 

CREDENCIALES DE CÁMARA.  

CREDENCIALES CONCEJO.  

LIDERES ACADEMIA  

LIDERES COMUNITARIOS.  

MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO. 
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III. ORDEN DEL DÍA  

 

1. INGRESO Y REGISTRO.  

2. SALUDO DE BIENVENIDA.  

3. APERTURA DE EVENTO.  

4. INTERVENCIÓN PRESIDENTE FUNDADOR ALVARO URIBE.  

5. INTERVENCIÓN DE CREDENCIALES A SENADO, CÁMARA DE 

REPRESENTANTES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, CONCEJALES, 

ACADÉMICOS, CONSULTOR O DELEGADO – PREGUNTAS, 

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES SIMPATIZANTES, MILITANTES Y LIDERES 

COMUNITARIOS DEL TOLIMA.  

6. PREGUNTAS DE LOS DEMÁS PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO Y 

RETROALIMENTACIÓN AL INFORME.  

7. RUEDA DE PRENSA. 

 

 

IV. MANIFESTACIONES DE INTERÉS AL CIERRE DEL DÍA PARA CORPORACIÓN Y 

ALCALDÍAS.  

 

La inscripción se encuentra habilitada desde el 27 de octubre de 2022 a 

través de la siguiente plataforma de manifestación de interés de aval: 
https://manifestacion.centrodemocratico.com/  

 

 

V. INTERVENCIONES 

 

 

PANELISTAS. 

 

PRESIDENTE FUNDADOR: 

 

El partido debe luchar para que todos los pequeños empresarios y los 

emprendedores se sientan tan importantes como el gran empresario. Que 

el joven tenga la capacidad de formarse, acceso al crédito, fomentar 

políticas de educación y buscar soluciones a la problemática de 

desempleo.  

 

 

Paloma Valencia – Senadora de la República 

• Destaca la gravedad de sacar 70 generales de la Fuerza Pública y 

reducción de 800.000 millones de pesos en presupuesto de la Fuerza 

Pública 

• Reducción presupuestal del sistema de salud (4.7 billones de pesos) 

• Alarma sobre la reforma pensional.  

• Líneas de acción para el Tolima: educación y herramientas para la 

generación de empleo.  

• En los mercados campesinos del Tolima se creó el INVIMA artesanal.  

https://manifestacion.centrodemocratico.com/
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• La revolución tecnológica obliga que formemos a nuestra juventud en 

programación e inteligencia artificial → revolución educativa 

• Educación, emprendimiento, Estado que ayuda al empresario y no 

que le pone trabas.  

 

Carlos Edward Osorio – Representante a la Cámara  

• Temas de la Reforma Tributaria: Nos oponemos a una Reforma 

Tributaria inconveniente e inoportuna. No tuvo consideración con las 

MIPYMES. Esta reforma lo que genera es que quienes producen 

decidan sacar su capital del país.  

• Trabajar por el Tolima y sus 47 municipios para que los mejores hombres 

y mujeres ocupen esos cargos de poder del departamento.  

 

Felipe Ferro – Diputado del Departamento del Tolima  

• El camino es el emprendimiento: 98% de los negocios del Tolima son 

microempresas y emprendimientos familiares.  

• Se necesita fortalecer el acompañamiento a los emprendedores en 

temas tributarios y de acceso al capital.  

• Ordenanza 002 de 2021: día de la achira tolimense. Con esa 

ordenanza se fomentó el trabajo de más de 14 municipios que se 

dedican a la comercialización de ese producto.  

• Fomentar cátedras en centros educativos que inciten a los jóvenes a 

emprender.  

 

Diana Rocío López - Diputada del departamento del Tolima 

• Trabajar por el Centro Democrático para ganar las próximas 

elecciones 

• La única diputada mujer del partido en el Tolima  

 

Eduar Alonso Toro - Concejal de Ibagué  

• En Ibagué viven 70.000 víctimas del conflicto armado  

• Entrega de medalla que exalta la vida de Álvaro Uribe en nombre del 

Concejo de Ibagué  

• El sector número 1 es el campo. 97% de Ibagué es zona rural. → los 

jóvenes ya no quieren estar en el campo porque no hay 

oportunidades.  

• Los jóvenes campesinos necesitan que los tengamos en cuenta.  

• Los adultos mayores se están quedando solos en el campo 

 

Miguel Uribe – Senador de la República  

• Reforma Tributaria: por 3 meses trabajamos por mejorar lo que se 

proponía en la reforma 

• Logramos sacar algunos alimentos que la reforma quería gravar: pan, 

quesos, leche, bebidas.  
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• Trabajamos para que hubiera oportunidades: para los jóvenes, para 

los adultos mayores y las mujeres.  

• Pequeños emprendedores tendrán exenciones gracias al CD.  

• Vocación agropecuaria del Tolima se ve afectada con la Reforma: 

Inversiones para aumentar productividad agroindustrial no tendrán 

exención 

• El costo más grande será la generación de empleo.  

• Disminución del IVA del 19% al 16%. La próxima semana se radicará en 

el Congreso Proyecto de Ley en ese sentido. → Lo que se deja de 

recaudar se recupera en consumo.  

 

Oscar Darío Pérez – Representante a la Cámara 

• Bajar del 19 al 16% es bajar un 20% el costo de los alimentos de la 

canasta familiar 

• Elementos para compensar el recaudo: mayor consumo y lucha 

contra la evasión y elusión  

 

INTERVENCIONES DEL PÚBLICO: 

 

María Margarita Rivera Sabogal - Docente 

• Creación de nuevas empresas 

• Apoyo al empleo y a la creación de empresas 

 

Alexander Castro Barrera – Ciudadano 

• Lucha contra la pobreza es inocua mientras no blindamos la moneda 

• Creación de un fondo de estabilización monetaria para protegernos 

de la devaluación del peso 

 

Juan Pablo Suarez – Exalcalde de Flandes, Tolima  

• Retomar la labor de conectividad en transporte: construcción y 

mejora de aeropuertos 

 

Giovanni Martínez  

• ¿Cómo vamos a salvar al campo? Por encima de cualquier cosa está 

el campesino  

• Se sugiere mejorar las vías, mejorar la educación en el campo y 

mejorar el sistema de salud en zonas rurales.  

 

José Barreto  

• Herramienta para combatir la inseguridad es promover el deporte en 

los barrios  

• Ibagué necesita mejorar escenarios deportivos y construir unos nuevos 
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Yury Liliana – Discapacitada de Rovira, Tolima  

• Les pide a las credenciales que escuchen a las personas con 

discapacidad. Necesitan un vocero para que las personas en 

condición de discapacidad sean escuchadas.  

• La comunidad discapacitada necesita inclusión: vías de acceso y 

rampas.  

 

Excandidata al Concejo de Ibagué 

• Mejorar las condiciones para las personas con discapacidad.  

 

Jeison Beltrán: 

• Necesidad de tener en los colegios charlas en prevención de drogas.  

 

Ciudadano:  

• Reestructurar los directorios municipales del Tolima  

 

Clara Silva 

• Ayuda en la salud de la fuerza pública  

• Solo Carlos Edward Osorio gestiona recursos para el departamento  

 

Faride Gómez 

• Preocupación por la seguridad del departamento: hay municipios 

donde se ha incrementado la inseguridad en el sector ganadero y el 

sector agro 

• La gente teme que con el nuevo proceso de paz con el ELN suceda 

lo mismo 

 

Sofia Maso – Estudiante 

• Preocupación por la postura de las nuevas lideresas.  

 

Ana Barragán  

• Ayudas en el tema de vivienda digna. Que a las madres cabezas de 

familia sean escuchadas y les den una reubicación.  

 

Lady Rodríguez 

• Consumo de droga en el Carmen de Apicalá 

• Inseguridad 
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Arrocero del norte del Tolima 

• Precios de sustentación al 31 de diciembre por que los arroceros están 

cultivando a un precio incierto 

• Fortalecer instituciones como el SENA para que capaciten técnicos 

agropecuarios  

 

Francisco Mejía – Expresidente Banco Agrario  

• 47 municipios del Tolima con oficina del banco agrario  

• Convenios con cámaras de comercio para financiar 

microempresarios.  

• Diseño de línea de crédito para microempresarios y trabajadores 

independientes por afectaciones causadas por la pandemia  

• Ecosistemas digitales de pago.  

• Bonos por captura de carbono. Primeros en Colombia se hicieron en 

el Tolima  

 

Fabiana Cabanzo – Estudiante del Líbano, Tolima  

• Mayor supervisión a rectores de colegios públicos  

• Los profesores tienen una ideología política marcada y le hacían 

bullying por ser uribista 

 

Reserva Fuerza Pública 

• Actualizar e implementar la ley del veterano 

• Mejorar condiciones de salud, pensiones y prestaciones  

• No se tienen en cuenta los subsidios para familia de militares 

pensionados 

 

Jóvenes del Quindío  

• Gratitud por recuperar la seguridad en Génova, Quindío  

• Incorporar al pensum educativo educación financiera, temas de 

emprendimiento y educación emocional  

 

Héctor Lozano – Policía Pensionado 

• A quienes salieron de la institución por invalidez quedaron olvidados.  

• Quienes salieron por invalidez no les dieron casa militar 

 

Piedad Hernández 

• Servicios de salud y EPS en pésimo estado.  

 

Ciudadano: 

• Desarrollo agroindustrial. La cámara de comercio no está haciendo lo 

necesario para que el agricultor pueda exportar 
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• Costos de energía son muy altos y la alternativa de energía limpia es 

todavía más costoso.  

 

Carlos Henrique Rojas 

• Más apoyo a los escritores. Costos muy altos para publicar.  

 

Concejal Santa Isabel 

• Preocupación de que los concejales están quedando en el olvido 

 

Juan Camilo Gómez – Cajamarca  

• Descentralizar Ministerio de Agricultura 

• Creación de planta agroindustrial de arracacha en Cajamarca.  

 

Alonso Ospina – Pastor y concejal de Fresno, Tolima  

• Agradece al partido por la defensa de las iglesias en la RT.  

 

Karen Moreno – JAL Suarez, Tolima 

• Zona rural no cuenta con agua potable (5.000) habitantes  

• Municipio no cuenta con herramientas necesarias para estudiar. No 

hay un colegio en buenas condiciones.  

 

Docente del Líbano, Tolima 

• El precio del café disminuye y los insumos aumentan. Necesitamos 

fábrica de fertilizantes en nuestro país.  

• Precariedad en la salud de los docentes públicos.  

• En el plan de desarrollo debe estar la troncal de la montaña de 

Delgaditas hasta El Salado.  

 

Concejal del Valle de San Juan  

• Niveles de corrupción no permiten inversión social en el municipio  

 

Brayan Baquero – Concejal de Cundai, Tolima  

• Turismo necesita vías terciarias.  

 

Concejal de Lérida, Tolima  

• La ley de transporte escolar no está llegando a las veredas  

• No hay agua potable en las veredas de todo el departamento  
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VI. PRESENTACIÓN INFORME REGIONAL Y CONCLUSIONES DE LAS 

PROBLEMATICAS DEL DEPARTAMENTO 

Valeria Saldarriaga – Consultora  

Problematicas: 

• Hay una centralización en la producción: se necesitan soluciones 

diferenciales para cada subregión  

• Pobreza multidimensional: 16% entre el promedio nacional 

• Pobreza Monetaria: 43% Pobreza monetaria extrema: 13.5%  

Causas: 

o Baja Calidad educativa 

o Hacinamiento critico 

o Desempleo  

o Falta de acceso a servicios públicos  

• Pruebas de educación (Pruebas Saber) están por debajo de la media 

nacional  

• Vivienda: 2 tipos de déficit 

o 122.000 necesitan arreglos en el hogar (falta de servicios o mala 

infraestructura) 

o 27.000 hogares necesitan una vivienda nueva.  

• Acueducto y Alcantarillado: Necesidad de exigir buenas PTAR 

• Desempleo: 16.4%: entre los 5 departamentos con mayor desempleo.  

o Tasa de desempleo de la mujer: 22% y jóvenes 34%  

• Sólo el sector inmobiliario y las actividades de servicios administrativos 

han aumentado su nivel de empleo  

• Seguridad y defensa: No puede permitir el crecimiento de hectáreas 

de cultivos ilícitos  

• Tolima se está quedando rezagado en el crecimiento del PIB en 

comparación con otros departamentos.  

 

Puntos fuertes del departamento del Tolima: 

• Tierra fértil  

• Capital que ofrece alta calidad de vida  

• Conexión a internet  

• Destino turístico 

• Sistema financiero  

 

Conclusiones problemáticas a trabajar 

• Empleo 

• Calidad de educación 

• Potabilidad del agua 

• Dependencia de recursos nacionales 

• Seguridad  
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Temas empresariales para potenciar:  

• Turismo 

• Centro logístico y agropecuario 

• Líder en exportación de productos agropecuarios 

• Clúster textil  

 

VII. DATOS DE CONTACTO. 

 

Unidad de Gestión Territorial: Andrés Felipe Parra Patiño Coordinador de la 

Unidad de Gestión Territorial - UGT Teléfono: 7429336 (ext. 119),  

Correo electrónico: gestionterritorial@centrodemocratico.com   

 

Subdirección Política: Juan Fernando Caicedo Lince Coordinador Político. 

Teléfono: 7429336 (ext.103), Correo electrónico: 

coordinacionpolitica@centrodemocratico.co  

mailto:gestionterritorial@centrodemocratico.com
mailto:coordinacionpolitica@centrodemocratico.co

